
RE6ISIR0 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL'
'

e

ESPAfiA

^.1 0 19 5 85
MODELO DE UTILIDAD

@NUMKIIO

REVESPAN, S.A.

(?^INVCNTell !•>

D. LUIS SABALZA BENGOA, con D.N.I. 15.331.753, que cede sus derechos
a la Pirma Solicitante.

D. JOSE IZQUIERDO FACES 486/3

U-3809

UNE Mod. am.— pracM a pM. UTIUCeSE COMO PRIMERA PAOIMA DE LA MEMORIA



^|.0,1.a 5 8 5

- 2 -

La presente Memorla Descrlptlva tlene como —

'

fin la declaraci6n del objeto sobre el que ha de recaer -

el privilegio de explotaclfin industrial y comercial exclu

sivo en el terrltorio nacional, de un Modelo de Utilidad,

5 de acuerdo con la vlgente Legislacidn sobre Propiedad In-

dustrial que, como el titulo Indica, se trata de "DISPOSI

TIVO PERFECCIONADO DE PLACA PARA SUELOS".

CAMPO DE LA INVENCIOH

El disposltivo que constltuye el objeto de la

presente lnvenci6n estS referldo a una placa estratifica-

da, constitulda a modo de losa, que resulta especlalmente

ventajosa para ser aplicada en la constituci6n de suelos

flotantesr tanto en el caso de tratarse de nuevas cons

trucciones, como, muy particularmente , si se trata de re-

IB habilitacifin de inmuebles. La designacidn de suelo flotan

te es aplicada peuca aquellos solados que son colocados, -

sin solidarizarlos , sobre el suelo preexistente , sea §ste

el que queda de obra, o bien un suelo ya deteriorado de -

una construcci6n vieja.

aO ESTADO DE LA TECNICA ANTERIOR

Es sabldo que los modes de construcci6n tradl

cionales implican la preparacidn de masas al agua que, —
son de engorrosa preparacl6n, producen un muy elevado £n-

dice de humedad en el entorno ambiental, hacen diflculto-

86 y lenta la manipulaci6n y colocaci6n de los elementos

constructivos , y requieren un tiempo de fraguado relativa

mente largo y que habitualmente se ve prolongado por la -

elevada humedad ambiental, requiri^ndose calefactores es-

peciales para acelerar el secado.

30 Los inconvenientes inherentes a estas facetas

enumeradas se hacen especialmente relevantes cuando se —
trata de rehabilitaciones en edificaciones viejas o de re

formas o reparaciones en edificios en uso (viviendas, o£i

cinas, hospitales, ...); en tales casos hay que conside

—

3B rar tambi^n ccmo inconvenientes importantes el ruido y —
polvo producidos para acondicionar las superficies sobre

las que se va a trabajar.
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Como alternativa a esta tradiclonal construe-*

ci6n "htiiaeda" se han desarrollado slstenias constructlvos

"secosl que eliminan los inconvenientes de agu€lla.

ConcretSndose a la constituci6n de suelos un

B slstema conocldo consiste en la formacidn de suelos £lo-

tantes de acuerdo con el procedimlento slgulente: sobre

el suelo de obra o el vlejo que ha de ser restaurado se

extiende un lecho o capa niveladora de un granulado esfS

rlco de arcllla seca expandida; sobre esta cama seca ni-

velada se genera un primer estrato de placas de yeso; a

contlnuacidn se dispone un segundo y filtimo estrato de -

placas de yeso, sobre el cual se procederS a la ulterior

fijaci6n del revestimiento decorative seleccionado en ca

da caso.

IB SegGn se aprecia este sistema ofrece las im-

portantes ventajas de ser seco, limplo, rfipido, silenclo

so; y de instalacl6n coaapatible con la utillzaci6n de —
otras dependencias pr6ximas al edlficio en cuesti6n, si

se trata de un caso de reforma o reparaci6n de un inmue-

eO ble habilltado.

Sin embargo, este slstema requiere necesaria

mente una ulterior labor de aplicaclfin del revestimiento

decorative final, segfin se desprende de lo descrito ante

riormente

.

8B EXPLICACION DE lA INVENCIOM Y VENTAJAS

El dispositive ahora preconizado estS referl

do a una placa del tipo empleado en los referidos slste-

mas constructlvos secos para suelos flotantes, general

—

mente constitulda de yeso o similar, susceptible de incor

30 porar un tratamiento hidrSfugo e ignlfugo y calibrada so-

bre un laminar soporte de cart6n o similar.

De acuerdo con la nueva concepciOn la placa -

propugnada tiene una estructuraci6n en sandwich, formada

por el nticleo o alma de yeso o similar, que presenta la -

3B particularidad de que, ademSs de dicho soporte laminar en

su cara de asentamlento, por su opuesta cara vista dicho

^nficleo de la placa presenta un laminar revestimiento de
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•acabado slnt€tico, tal como pollcloruro de vinilo o siini->

lar, de composlcifin multlcapa integrada, al menos, por —
una externa capa decoratlva de alta resistencla al desgas

te y una sustentadora capa masiva de soporte.

B Como resulta evidente, la principal y muy im-

portante ventaja de esta lnvencl6n consiste en que ahora

ya no es necesaria labor ulterior alguna de aplicaci6n —
del revestimiento decorativo final; sino que, con la colo

caci6n del segundo y dltimo estrato de placa obtenemos —
*10 sin mSs dicho revestimiento final, quedando la Instala

ci6n lista para ser usada.

SegCin otra caracterlstica de la invenci6n, es

ta previsto que en dicho revestimiento multicapa cada pla

ca unitaria tenga su contorno rematado segQn un blsel perl

IB metral que, junto con el de las placas adyacentes determi-

na la comlin junta de uni6n en el solado.

TambiSn estS previsto en esta invencl6n que, -

en su cara externa, dicho revestimiento multicapa de las

placas presente una retlcula simuladora de juntas de uni6n

80 perimetrales y realizada como huella grabada o por simple

coloracl6n cuando sean de gran superflcie o pluriloseta.

Todas estas caracterlsticas resefiadas hacen -

de la presente invenci6n algo nuevo y distinto de cuanto

hoy en d£a es conocido en este campo.

es DIBUJOS Y REPERENCIAS

Para comprender mejor la naturaleza del pre

—

sente invento, en los dibujos adjuntos representamos una

forma preferente de realizaci6n industrial, la cual tiene

carScter de ejemplo meramente ilustrativo y no limitati

—

30 vo.

La figura 1 en una vista en perspectiva que -

muestra esquemSticamente una porci6n de placa (1) consti-

tulda de acuerdo con el objeto preconizado en la presente

invencifin. Sobre ella estS representada una porci6n de —
36 una de las infinitas reticulas (8) posibles.

La figura 1-A es una vista que muestra amplia

.damente el detalle circundado en la figura 1 e llustra —

.
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.claramente la caracterlstica constitucl6n de la niieva pla

ca (1) preconizada.

La figura 2 es una vista en perspectlva co

rrespondlente a una instalacl6n de suelo flotante reallza

B da en base a la placa (1) propugnada, y mostrando la es~

tratl£lcacl6n de las dlversas y sucesivas fases del proce

dlmiento de ejecuci6n. La versi6n llustrada estS referlda

al caso en que el primer piso o nivel (11) de losado in

—

corpora un asociado estrato de material aislante (12).

La figura 3 es una vista en perspectiva seme-

jante a la figura 1 , pero correspondiendo ahora al caso -

en que dicho primer nivel de losado (11) carece del aso

—

ciado estrato aislante (12).

En estas figuras estSn indicadas las siguien-

tes referencias:

1 .- Placa

2 .- NGcleo o alma de placa (1)

3 .- Soporte laminar de placa (1)

4 .- Revestimiento multlcapa sint€tico

5 .- Capa externa decorativa del revestimien

to (3)

6 ,- Capa interna sustentadora del revestl

—

mlento (3)

7 .- Bisel perimetral

8 .- Retlcula slmuladora en placa (1)

9 Suelo base de lnstalaci6n

10 .- Cama o lecho nivelador

11 .- Primer nivel de solado

12 .- Estrato aislante del primer nivel (10)

13 .- Junta perifSrica

14 .- Tabique o pared

EXPOSICION DE ONA REALIZACION DETALLADA

Con relacifin a los dibujos y referencias insi

cados, en los dibujos adjuntos se ilustra un modo prefe

—

3B rente de ejecuci6n de la presente invencifin, acompafiado -

de dos modos de apllcaci6n concretes para la constitucl6n

de suelOd flotantes que corresponden al procedimiento an-.

SO

30



.teriormente reseiiado en sus rasgos generales y que serS -»

detallado n&s adelante.

La placa (1) preconiaada tiene la constitu

ci6n sandwich que muestra con toda claridad la figura 1-A,

B donde el nflcleo o alma (2) serS generalmente de yeso o si

milar con eventuales tratamientos hidr6fugo e ignlfugo y

depositado calibradamente sobre el soporte laminar (3) ,
-

normalmente de cart6n o material semej ante; mientras que

en su cara vista esta placa (1) presenta el revestimiento

*IO multicapa (4) , integrado por la capa decorativa externa -

(5) que estS soportada en la capa interna (6) y que puede

presentar infinidad de acabados, disenos, coloridos, etc.,

tantos como permite el empleo de la cada vez mSs extensa

gama. de productos sint§ticos laminados, junto con la fan-

tasia creatlva de los diseiiadores.

La aplicacifin de la placa decorativa queda —
claramente ilustrado en las figuras 2 y 3, donde se mues-

tran dos ejemplos de suelos flotantes, uno con aislamien-

to tSrmico y acQstico adicional (figura 2) , y el otro sin

eO tal aislamiento (figura 3)

.

En uno y otro caso el suelo flotante conqporta

la colocaci6n adosada al tabique o pared (14) de una jun-

ta perifgrica que coopera en un consustancial buen grado

de aisleuniento del suelo flotante respecto de su entorno;

86 seguidamente sobre el suelo (9) del recinto serS extendi-

do el lecho nivelador (10) de grSnulos de arcilla expand!

da, en estado seco, que junto a su funcifin niveladora co-

labora tambiSn a dicho consustancial buen grado de aisla-

miento termoactistico; despuSs es colocado el primer nivel

30 solado (11), que en la versi6n de la figura 2 lleva in

corporado el estrato (12) de especial finalidad aislante

tSrmica y aclistica, mientras que no lo lleva en la versi6n

de la figura 3; finalmente, es colocado el estrato supe

—

rior formado de placas (1) como la preconizada; con la ya

35 comentada especial particularidad de que con la placa (1)

preconizada ya va incorporado el revestimiento (4) y no -

.se requlere posterior empleo alguno de material o tiempo .
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.a tal fin, cosa que hasta ahora era necesaria en todos —

»

los casos; por lo que el empleo de la nueva placa (1) su-

pone un considerable ahorro de tiempo y dinero y permite

la inmediata utilizaci6n del local o habitSculo.

g La placa (1) preconlzada presenta una base

perimetral (9) en todo su contorno que junto con la corres

pondlente de la placa adyacente determina la comGn junta

de unl6n en el solado, que habltualmente se rellena me

—

dlante un cord6n de soldadura. Estando prevista la ejecu-

*|0 ci6n de la invenci6n tanto mediante placas unitarias (ha-

bltualmente en las medldas usuales de 60 x 60 cm.) como -

mediante placas de gran superficie (o pluriloseta unita

—

ria) y que presenta una retlcula (8) simuladora de las —
juntas de uni6n perimetrales (7) de las placas unitarias

y realizada como huella grabada que despuSs serS rellena-

da por el cord6n de soldadura. Incluso esta retlcula (8)

simuladora de juntas puede ser coloreada (por serigrafia-

do o procedimiento similar) confundible con el color del

cord6n de soldadura que se utilice en las juntas perime

—

80 trales (7) reales.

Descrita suficientemente la naturaleza del

presente invento, asl como su realizaci6n industrial s61o

cabe afiadir que en su conjiinto y partes constitutivas, es

posible introducir cambios de forma, materia y dlsposi

SB cl6n dentro del contenido del Invento, en cuanto tales al

teraclones no desvlrttien su fundamento.

El Solicitante, al amparo de los Convenlos

Internacionales sobre Propiedad Industrial, se reserva el

derecho de extender la presente dememda a los palses ex

—

30 tranjeros aplicSndoles la fecha de prio^idad de la presen

te sollcltud.

N O T A

El Modelo de Utllldad que se sollclta en -

Espafia, por dlez afios, como nuevo, de acuerdo con la vi

—

3B gente Legislaci6n sobre Propiedad Industrial, deberS re~

caer sobre "DISPOSITIVO PERPECCIONADO DE PLACA PARA SUE-

LOS", en todo de acuerdo con las slgulentes;



REIVINDICACIONES
1i .- Dlspositlvo perfeccionado de placa para

suelos, especialmente una placa (1) de yeso o similar, —
susceptible de tratamlento hldr6£ugo e Ignlfugo, callbra-

5 da sobre un soporte laminar (3) de cart6n o similar y par

ticularmente aplicable para la constltucidn de suelos £lo

tantes, caracterlzada porque dicha placa (1) tiene una es

tructuraci6n en sandwich, formada per el ndcleo o alma —
(2) de yeso o similar, que presenta la particularidad de

<jue, ademcls de dicho soporte laminar (3) , en su cara de -

asentamiento, por su opuesta cara vista dicho ntlcleo (2)

de la placa (1) presenta un laminar revestimlento (4) de

acabado sintStico, tal como pollcloruro de vlnllo o simi-

lar, de composlcl6n multlcapa integrada, al menos, por —
IB una externa capa decoratlva de alta reslstencia al desgas

te y una sustentadora capa masiva de soporte (6).

23 Dlspositlvo perfeccionado de placa para

suelos, de acuerdo con la relvlndlcacidn anterior, carac-

terlzado porque estS prevlsto que en dicho revestimlento

SO multlcapa (4) cada placa (1) unltaria tenga su contorno -

rematado seglSn un blsel perlmetral (7) que, junto con el

de las placas (1) adyacentes determlna la comGn junta de

unldn en el solado.

3a .- Dlspositlvo perfeccionado de placa para

85 suelos, de acuerdo con las relvlndlcaclones anterlores, -

caracterizado porque estS prevlsto que, en su cara exter-

na, dicho revestimlento multlcapa (4) en las placas (1),-

presente una retlcula (8) simuladora de juntas de uni6n -

perimetrales y realizada como huella grabada de gran su^

—

30 perficie' o. plurlloseta

.

Segfin queda descrito en la presente Memoria -

Descriptlva que consta de nueve hojas, de las cuales una

corresponde a sus Dlbujos. /
Madrid, / IiXdICIEMBRE-1991

3S El Agenl4 Oflcial

JOSE IZQUS^O FACES




